La SEE y SESPAS anuncian la celebración del gran acontecimiento de la epidemiología, la salud pública y la
administración sanitaria en España en 2011: el CONGRESO SEE-SESPAS 2011 que corresponde a

XXIX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

SALUD Y EQUIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS
Madrid, 6 - 8 de octubre de 2011
AVANCE DE PROGRAMA
- Conferencia inaugural: "Equidad en salud y los objetivos del milenio", por el Prof. Cesar Victora.
- Mesa redonda sobre el desarrollo legislativo de la salud pública
- Mesa Redonda sobre política municipal y acción local en salud
- Mesa Redonda de clausura: “Prevención del cáncer”.
- Mesa de Gaceta Sanitaria: “Aspectos éticos de la publicación científica”
- Y mucho más: mesas redondas espontáneas, reuniones de grupos de trabajo de SEE y de SESPAS, talleres y cursos precongreso,
gulas con gurús…..

TIPOS DE COMUNICACIONES
Habrá dos tipos de comunicaciones:
a) Presentación de resultados de investigación
b) Presentación de experiencias originales de trabajo en salud pública
Además, habrá tres modalidades de comunicación:
- Comunicaciones orales con 10 min. de exposición (comunicaciones largas).
- Comunicaciones orales con 3 min. de exposición (comunicaciones cortas).
- e-posters (posters electrónicos), con defensa. Expuestos permanentemente.

FECHAS IMPORTANTES
1 de marzo. Apertura del período de envío de comunicaciones y de propuesta de mesas espontáneas.
15 de mayo. Fecha límite para envío de comunicaciones y propuestas de mesas espontáneas
17 de junio a 5 de julio. Comunicación de aceptación de comunicaciones a los autores
25 de julio. Fecha límite de cuota reducida de inscripción
El congreso SEE-SESPAS 2011 es la gran cita para el desarrollo científico y profesional de los salubristas españoles. Es el entorno perfecto
para el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos colaborativos entre epidemiólogos, expertos en sistemas de información
sanitaria, técnicos en protección y en promoción de la salud, gestores y otros expertos en servicios sanitarios, economistas, sociólogos,
juristas y otros muchos profesionales con interés en la salud pública. También es un gran lugar para reencontrar a los amigos que solo se
ven de congreso en congreso.

¡Nos vemos en Madrid! APÚNTATELO

www.sespas.es

www.seepidemiologia.es
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